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Generación de resúmenes 
de comportamiento de un 
sistema medioambiental a 
partir de información 
no-textual

VÍCTOR FLORES FONSECA
*

Resumen

Generar explicaciones del com-
portamiento de sistemas dinámicos es 
usualmente una tarea compleja, que 
requiere controlar cantidad de datos  y, 
además, un personal técnico altamente 
6?!5:G6!B20$H=74$629I?972$B4$4"C5:6!-
ciones suelen ser una tarea importante 
para la realización de otras tareas, como 
por ejemplo la toma de decisiones en 
el mantenimiento o gestión de estos 
sistemas. Los centros de procesamiento 
donde se toman estas decisiones, ge-
neralmente reciben, procesan y envían 
información resumida a otros entes in-
teresados en cortos períodos de tiempo. 
En este contexto, se presenta en este 
artículo un método general para abstraer 
comportamiento y generar información 
de comportamiento, en forma resumida, 
de un sistema dinámico medioambien-
tal, basado en medidas de sensores y 
abstracciones de comportamiento. Tam-
bién se presenta un método general para 
generar presentaciones multimedia de 
dicha información de comportamiento, 
abstraído en forma de resúmenes mul-
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1. Introducción

Uno de los campos de más auge en la Inteli-
J496:!$K37:G6:!5$%LK)$4=$5!$J4943!6:89$!?72@M7:6!$
de resúmenes. Esta puede describirse como la 
tarea orientada a generar síntesis de información 
en formas de presentación diversa (como por 
4I4@C52$74"72N$J3MG62=$2$62@O:9!6:294=$B4$P23-
mas de presentación), con un discurso coherente.

Una herramienta de generación automática 
de resúmenes con las características descritas, 
normalmente realiza dos tareas principales: 
?(0('*'"(!"'(@.%(0 que contiene de forma con-
densada lo expresado en las fuentes, y ?(0('*'"
!*"7'(@(08*;/A0 para mostrar al interesado, de la 
manera más apropiada posible, lo obtenido en la 
primera tarea.

En el ámbito de los sistemas medioambienta-
les existen herramientas (@$B8C*'() que generan 
descripciones sobre los estados de los compo-
nentes del sistema. Estas aplicaciones son útiles 
para generar explicaciones de comportamiento 
por parte de los expertos en dichos sistemas. 
Pero recientemente se ha visto que herramientas 
de generación automática de resúmenes basada 
en técnicas de IA, pueden ser de gran utilidad 
para especialistas, como por ejemplo los res-
ponsables de tomar decisiones en la realización 
de sus trabajos.

Este artículo resume un método basado 
en técnicas de IA para generar resúmenes de 
comportamiento en sistemas dinámicos, con-
textualizado en el dominio hidrológico. Este 
método consta de dos procesos principales: un 
generador de interpretaciones de comportamiento 
del sistema dinámico, a partir de descripciones 
no textuales del estado del sistema, y un método 
generador de presentaciones multimedia que 
combina formas de presentación para mostrar la 
información generada (André, 2000).

Esta propuesta responde a una necesidad 
:B497:G6!B!$49$45$6!@C2$B4$5!$:9P23@M7:6!$@2-
derna, como es la generación automática de in-
formación resumida basada en el procesamiento 
de abundantes datos e información, normalmente 
recabada, procesada y transmitida por medios 
telemáticos, y procesada en grandes centros de 
control. La tarea de resumir y presentar este tipo 
de información implica normalmente la partici-
C!6:89$B4$ C43=29!5$ !57!@4974$ 7469:G6!B2$Q$ B4$
expertos en diversas áreas. En esta propuesta se 

timedia. Los resúmenes están orientados 
a usuarios no necesariamente expertos en 
el área técnica, pero sí habituado a este 
tipo de información. Ambos métodos se 
han probado en el dominio hidrológico 
en España, obteniéndose potentes pre-
sentaciones multimedia en formato Web, 
R?4$ 629B49=!9$ :9P23@!6:89$A:B32J3MG6!$
espacio-temporal a diferentes niveles de 
abstracción.

Palabras clave: generación automá-
tica de resúmenes de comportamiento 
en sistemas medioambientales, sistemas 
dinámicos, sistemas medioambientales, 
métodos de generación de resúmenes 
multimedia, presentaciones multimedia, 
C5!9:G6!6:89$I43M3R?:6!0

Abstract

Explain behavior of complex dyna-
mic systems is usually a complex task, 
!9B$ 34R?:34=$ R?!5:G4B$ A?@!9$ C43=29!50$
Explanations of behavior of dynamic 
systems are important for many tasks, 
such as decision making in management 
systems. Sometimes, there decisions can 
be complex, because these are based 
on lots of measured data. The controls 
centers, normally sending, receiving and 
processing this information in control data 
centers. In this context, this paper presents 
a general method to generate summaries of 
behavior based on behavior abstractions in 
a dynamic system, and a general method 
for generating multimedia presentations 
of behavior. The summaries are oriented 
of human users. These users do not ne-
cessarily experts in the technical area of 
management but accustomed to this type 
of information. Both methods are tested 
in hydrological domain using domain 
knowledge.

Keywords: automatic generation of 
summaries of behavior in dynamic sys-
tems, dynamic systems, qualitative and 
semi-qualitative representation of physical 
systems, multimedia summary generation.
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=:@C5:G6!$B:6A!$C!37:6:C!6:89N$J3!6:!=$!5$@2B4-
lado de conocimiento experto.

En el resto de este documento se describen 
brevemente algunas técnicas actuales de gene-
ración de síntesis de información, generación 
automática de presentaciones multimedia y de 
representación de conocimiento en sistemas 
físicos. También se describe el método de ge-
neración de resúmenes de comportamiento en 
sistemas dinámicos y los resultados obtenidos 
en el dominio hidrológico en España.

 ! "#$%$&'()("'($*+',%)()

Los sistemas de generación de resúmenes 
ayudan a las personas a decidir en situaciones 
donde la información puede ser abundante, 
incluso, poco precisa. Del mismo modo, estos 
sistemas son útiles cuando la información usada 
para decidir está expresada en un nivel poco ade-
cuado para la mayoría de usuarios. Por ejemplo, 
información muy técnica para una persona o 
grupo de personas. 

Actualmente existe en la literatura varias 
opciones de sistemas que generan resúmenes. 
Este es el caso de los sistemas denominados 
<*8*98$98(D8, que generan descripciones textuales 
a partir de fuentes no textuales (números, series 
de datos, etc.). Dichas aplicaciones ayudan a 
comprender previsiones del estado de las mareas 
(Hunter, Gatt, Portet, Reiter & Sripada, 2008) 
o son de utilidad en dominios como la Bolsa o 
para descubrimiento de grandes informaciones 
en repositorios de datos (Fatudimu, Musa, Ayo 
& Sofoluwe, 2008).

Contar con resúmenes de comportamiento 
generados de forma automática, y presentados de 
forma adecuada y oportuna, puede ser particu-
larmente importante cuando las decisiones deben 
tomarse en  contextos como: breves espacios de 
tiempo, con gran cantidad de datos e información 
relacionada, y/o en sistemas que afectan o pueden 
afectar a personas.

La generación automática de resúmenes

Una herramienta de generación automática 
de resúmenes puede entenderse como un sistema 
informático, cuyo objetivo es producir una sínte-
sis de información o representación condensada 
de un contenido fuente y con una salida que sea 

entendible para las personas (González-Branbila 
& Morales, 2007; Mani, Concepcion & Van 
Guilder, 2000).

Los métodos de generación automática de 
resúmenes han evolucionado en los últimos 
años, adaptándose a medios como la Web, para 
brindar información sintetizada a personas u 
otras aplicaciones. Las primeras propuestas de 
generación de resúmenes estaban centradas en 
manejar como entrada fuentes textuales y generar 
salidas en la misma forma de presentación. Los 
métodos más actuales pueden combinar, tanto 
fuentes textuales como no textuales (por ejemplo, 
=43:4=$74@C23!54=)N$!$G9$B4$J4943!3$34=S@494=$49$
formas diversas (Mani et al., 2000).

Una forma usual de generar presentaciones 
multimedia es combinar, en una misma interfaz, 
P23@!=$B4$C34=497!6:89$62@2$ 74"72N$J3MG62=$2$
sonido. Un ejemplo de trabajo para la generación 
de resúmenes multimedia en sistemas dinámicos, 
es el presentado por Hunter et al. (2008), denomi-
nado RoadSave. En este se generan descripciones 
en texto del estado meteorológico que reportan 
distintas regiones en Reino Unido. También 
existen propuestas que brindan soporte en tareas 
de toma de decisiones y que suponen un trabajo 
con importantes volúmenes de datos relacionados 
(<*8*@(8@) (Weaver & Livny, 2000).

Un aspecto importante en la generación de 
resúmenes en forma de presentaciones multi-
media, es la construcción del discurso (Mani et 
al., 2000; Mani, 2001). Computacionalmente, la 
construcción del discurso puede realizarse con un 
%$<(!$"<("7'(@(08*;/A0. De forma general, este 
modelo puede entenderse como el patrón de la 
estructura del discurso (Molina & Flores, 2008). 
Es decir, cómo el experto en un dominio visualiza 
“la manera” de presentar la información de modo 
coherente. Muchos trabajos recientes incorporan 
técnicas como la teoría de estructura retórica 
(Mann & Thompson, 1988) o conocimiento de 
relevancia (en forma de reglas por ejemplo), a 
los métodos de generación de resúmenes, para 
asegurar así la coherencia en los discursos.

En la práctica, cuando una persona espe-
cializada en difundir información (como, por 
ejemplo, un periodista) va a contar sobre un 
hecho, esquematiza lo que va a contar, de forma 
R?4$5!$:9P23@!6:89$<?Q!$Q$=4!$62@C349=:O54$C!3!$
las personas que reciben la información, aunque 
estas no sean expertas en la materia. Los sistemas 
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informáticos de generación automática de resú-
menes pueden emular este comportamiento, a 
través de un modelo de presentación (O´Donnell, 
2000;  Molina & Flores, 2008).

Otro aspecto importante en la generación de 
resúmenes es la fuente de información (Maybury, 
1999). Actualmente se cuenta con varias técnicas 
para capturar y procesar la información que va a 
ser presentada en un resumen generado de forma 
automática, dependiendo del tipo de fuente de 
datos. Básicamente, la fuente de información 
puede ser textual o no textual (números, series 
temporales donde se incluyen señales, símbolos, 
ristras de datos o <*8*@(8@, etc.).

También es importante, en la generación de 
resúmenes, la técnica usada para procesar las 
fuentes de datos. Entre estas técnicas, se pueden 
resaltar las siguientes:

F$ Recuperación de documentos (<$;.%(08"
'(8'/(E*!), que puede entenderse como la 
búsqueda y rescate de documentos de reposi-
torios, según ciertos criterios  o necesidades 
de los usuarios. Normalmente, este proceso 
no implica condensación del contenido de 
52=$ B26?@4972=N$ =:92$ 5!$ :B497:G6!6:89$ B4$
ciertos descriptores clave para que algunos 
de estos puedan ser recuperados (O´Donnell, 
2000).

F$ Extracción de información, que básicamente 
consiste en elegir elementos de una fuente 
(como, por ejemplo, términos, valores, 
etc.), según ciertos patrones de extracción 
para usarlos en casos como la generación 
de nuevos documentos. Estos segmentos 
clave pueden usarse también para completar 
formas como plantillas de frases de lenguaje 
natural (Patwardhan & Riloff, 2007).

F$ Minería de documentos (8(D8"%/0/0?), cuyos 
métodos están destinados a inferir conoci-
miento o información de relevancia en gran-
des repositorios, donde dicha información no 
se dispone de forma explícita. Estos métodos 
C?4B49$?=!3=4$49$7!34!=$62@2$:B497:G6!6:89$
de patrones o elementos clave para soportar 
técnicas de generación automática de resú-
menes (Fatudimu et al., 2008).

Áreas de trabajo como las mencionadas ante-
riormente, aportan técnicas a la de generación de 
34=S@494=N$Q$A!9$=43;:B2$B4$O!=4$C!3!$B4G9:6:2-
94=$$B4$C3264=2$B4$G573!B2$!$C!37:3$B4$!O?9B!974$

información de menor interés relacionada con 
uno o varios sucesos (Mani et al., 2000), o un pro-
ceso destinado a presentar información resumida, 
relativa a eventos que ocurren en un momento 
determinado en un sistema (Maybury, 1999).

1.2 La generación automática de presentaciones 

multimedia

Una presentación multimedia combina formas 
B4$C34=497!6:89$62@2$74"72N$J3MG62$2$=29:B2$49$
una misma interfaz (André, 2000), con el propósito 
de alcanzar objetivos comunicativos, mejorar las 
posibilidades interpretativas de la información, 
aumentar la cantidad/calidad de los datos mostra-
dos, etc. Una tarea importante en la generación de 
presentaciones multimedia que muestran informa-
ción de sistemas dinámicos, es la construcción del 
discurso (André, 2000; Mani et al., 2000).

Existen varias formas de concebir un discur-
so para sistemas donde existe un patrón sobre 
qué informar; por ejemplo, un reportero puede 
estandarizar la forma de contar sucesos como 
movimientos telúricos, incendios, mareas, lluvias 
y sus efectos en poblaciones, siembras, etc.

Computacionalmente, el discurso se puede 
realizar en un modelo de presentación. Este 
reúne los criterios que permiten construir auto-
máticamente una presentación que muestra de 
forma resumida información correspondiente al 
comportamiento espacio-temporal del sistema 
dinámico. Para describir el comportamiento de 
sistemas complejos se suelen usar formas de 
presentación como las siguientes:

Texto en lenguaje natural para expresar de 
una manera uniforme los contenidos principales 
en los resúmenes de comportamiento. Esta for-
ma de expresión resulta muy conveniente para 
ser difundida a través de diversos medios, tales 
como Internet (por ejemplo con mensajes de 
correo electrónico), móviles (con mensajes SMS 
o mensajes de voz), etc.

H54@4972=$J3MG62=$C!3!$B47!55!3$52=$629749:-
dos y mejorar el entendimiento de la estructura 
y comportamiento de los elementos del sistema. 
T4$:965?Q49$J3MG62=$629$4;25?6:294=$74@C23!-
les para expresar de forma detallada los valores 
numéricos (instantáneos o series temporales) 
de variables asociadas a componentes, mapas 
J42J3MG62=N$ ;UB42=N$ P272J3!PU!=N$ 4760N$ C!3!$ ?9!$
mejor localización de lugares, etc.
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Es destacable en las aplicaciones que generan 
presentaciones de información de forma multi-
@4B:!$5!$B:G6?57!B$R?4$=?C294$5!$62@O:9!6:89$
adecuada de las formas de presentación y el coste 
computacional de estas presentaciones. Esto se 
debe principalmente a la propia naturaleza de los 
sistemas dinámicos que imposibilitan contar con 
74"72=$Q$J3MG62=$C34V4=7!O546:B2=$C!3!$62@O:9!3$
y presentar.

1.3 El dominio de trabajo y representación 

El interés en este trabajo son los sistemas di-
námicos, particularmente los medioambientales, 
que son gestionados por operadores humanos 
C!3!$ 52J3!3$2OI47:;2=$B4$J4=7:89$C34GI!B2=0$W!$
gestión de estos sistemas se realiza en centros 
de control en donde es importante contar con 
información adecuada y a tiempo, con el objetivo 
de aportar a la toma de decisiones. 

Las decisiones que se toman en un centro 
de control son múltiples y diversas; algunas 
de ellas pueden estar orientadas a regular el 
comportamiento futuro del sistema. El interés 
en regular el comportamiento del sistema suele 
estar enfocado a minimizar el impacto que pueda 
tener el comportamiento del sistema en personas, 
instituciones  u otros sistemas.

En este trabajo se ha centrado el interés en 
la red hidrológica formada por cuencas hidro-
J3MG6!=$B4$H=C!X!0$H9$4=74$C!U=$4":=749$9?4;4$
cuencas principales, cada una gestionada por una 
129P4B43!6:89$Y:B32J3MG6!N$B29B4$2C43!B234=$
y directivos de centros de control gestionan los 
embalses de cada cuenca. En las Confederaciones 
Y:B32J3MG6!=$=4$6?497!$629$:9P23@!6:89$A:B32-
J3MG6!$ B:;43=!N$ 62@2N$ C23$ 4I4@C52N$ ?O:6!6:89$
geográfica de ríos, embalses, pluviómetros, 
capacidades de embalses, secciones de río, redes 
de sensores, medios de recepción y transmisión 
de datos capturados por los sensores, etc. En las 
129P4B43!6:294=$Y:B32J3MG6!=$7!@O:Z9$=4$62@?-
nican datos e interpretaciones de comportamiento 
a entidades como el Ministerio de Medioambien-
te,  Defensa Civil o ayuntamientos que puedan 
verse afectados por una riada, etc.

2. El método de generación de resúmenes

Para responder a la necesidad de contar con 
información resumida del comportamiento de 
un sistema hidrológico, se ha generado este 
método de generación de resúmenes. Resu-
mir lo que pasa y es relevante en un sistema 
medioambiental durante un período de tiempo, 
y presentarlo de forma multimedial, requiere 
generalmente varias sub-tareas. Ejemplos 
de estas son: adquirir los datos medidos por 
=49=234=N$ :9743C347!3N$ G573!3$ Q$ !O=73!43$ 5!$ :9-
formación. En una segunda fase, también es 
9464=!3:2$ C5!9:G6!3$ 45$ B:=6?3=2$ Q$ J4943!3$ 5!$
presentación multimedia. Este trabajo se foca-
liza en las tareas posteriores a la adquisición 
B4$52=$B!72=$R?4$=29$G573!B2=$Q$!O=73!UB2=$C!3!$
generar dichas presentaciones. 

Figura 1. Esquema general de la propuesta (las elipses 
representan tareas, los rectángulos representan datos 
y los cilindros representan bases de conocimiento)

Fuente: elaboración propia.

La Figura 1 describe las tareas realizadas 
en el método de generación de resúmenes. 
Como esta muestra, la entrada a la tarea abstraer 
corresponde a valores numéricos de medidas 
de sensores representados en forma de series 
temporales. Estas secuencias contienen datos 
B:;43=2=N$ 62@2$ 5!$ :B497:G6!6:89N$ 526!5:[!6:89$
J42J3MG6!$B4$=49=234=N$7:C2$B4$6!97:B!B$R?4$@:-
den los sensores (caudal, lluvia, etc.), entre otros 
datos. Actualmente se dispone de más de 1800 
=49=234=$49$5!=$129P4B43!6:294=$Y:B32J3MG6!=N$
con capacidad de medir y enviar datos en cortos 
C43U2B2=$B4$7:4@C2$\7$%C23$4I4@C52$6!B!$\7]+/$
min) a los centros de control y al Ministerio de 
Medio ambiente.

La salida de esta tarea se vincula con abs-
tracciones de comportamiento en el sistema 
hidrológico, en forma de medidas de cantidades o 
descripciones de estado del mismo (abstracciones 
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de comportamiento). Para generar las abstrac-
ciones de comportamiento se usa conocimiento 
4=C46UG62$B45$B2@:9:2$A:B3258J:62N$629749:B2$49$
las bases de conocimiento que posee el dominio 
de relevancia y de abstracción.

Las abstracciones de comportamiento re-
C34=497!9$ 5!$4973!B!$!$ 5!$ 7!34!$C5!9:G6!3N$ I?972$
al modelo de presentación. Este contiene los 
patrones generales de presentación, inspirado en 
un formato periodístico de cómo contar informa-
ción hidrológica. Igualmente, este contiene los 
2C43!B234=$B4$C34=497!6:89$4=C46UG62=$C!3!$ 45$
dominio hidrológico.

La salida de esta tarea son descripciones 
que resumen y explican el comportamiento del 
sistema hidrológico. Estas descripciones son en 
P23@!72$ 74"72$ QE2$ J3MG62=$ .^$ !965!B2=$ =2O34$
mapas digitales.

2.1 El método para generar abstracciones de 

comportamiento

Para generar abstracciones de comporta-
miento, primeramente se plantea una forma de 
representación basada en una visión de compo-
nentes. La idea de esta representación es que sea 
útil en la tarea de integrar información de com-
portamientos individuales mediante agregación 
(basada en una jerarquía de componentes), y la 
7!34!$B4$G573!3$Q$!J3?C!3$:9P23@!6:89$345!6:29!B!$
mediante conexiones entre componentes (por 
ejemplo causales).

Otra razón es que un enfoque basado en com-
ponentes resulta (normalmente) intuitivo para las 
personas y, por tanto, más fácil de formalizar, lo 
que hace que el esfuerzo de construcción del mo-

delo sea más asequible respecto a otros enfoques 
más abstractos (González-Branbila & Morales, 
2007). En el caso particular, este paradigma de 
representación también posibilita la visión topo-
58J:6!$B4$52=$454@4972=$J42J3MG62=$B45$=:=74@!$
(una cuenca, regiones, ríos que son parte de las 
cuencas, etc.).

El modelo del sistema contiene la represen-
tación de la estructura y el comportamiento del 
sistema (Iwasaki & Low, 1993). En este modelo 
se sigue una representación basada en principios 
semicualitativos, útil para los objetivos planteados.

Para formalizar el modelo del sistema se 
usa en este trabajo %*0)9@$'8(<"F'@8"$'<('"!$?/;"
(Meinke & Tucker, 1993), que es muy adecuada 
para la representación de objetos y sus carac-
terísticas. Esta lógica provee un lenguaje de 
representación derivado de la lógica de primer 
orden (@$'8"8G($')) (Gu & Soutchanski, 2009) y 
permite dividir el universo del discurso en sorts o 
tipos, que no necesariamente deben ser disjuntos 
y, en general, forman un orden parcial o jerarquía 
basada en relaciones de inclusión de conjuntos.

En este trabajo, una constante c asociada a 
un @$'8"@ se denota ;: s. De la misma forma, una 
variable E asociada a un @$'8" @ se denotaría E: 
s0$_!3!$B4G9:3$R?4$s es un @.&@$'8 del @$'8"8 se 
escribe: @$'8"@: 8. También se asocian a los sorts 
predicados y funciones, cuyos argumentos pue-
den ser únicamente elementos sorts. La notación 
7(x>: 8>, x=: 8=,.., xn: 8n) indica que el predicado 
7$4=7M$B4G9:B2$S9:6!@4974$629$!3J?@4972=$B4$
sorts 8>, 8=, .., tn, respectivamente. La notación f: 
8>x…x8n H"8  indica que el @$'8 resultado de la 
función f, aplicado a argumentos de @$'8@"8>, 8=, 
..,"8n, es de @$'8"8.

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Representación de componentes (parte a) y ejemplos de predicados del modelo del sistema (parte b)

sort río: component. Júcar, Ebro: río

sort embalse: component. Yesa: embalse

sort cuenca: component. Guadalhorce: cuenca

sort caudal: quantity. Q: caudal

7*'89$B(Júcar, Guadalhorce)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(a) (b)
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Respecto a la estructura, se usan los si-
guientes @$'8@: ;$%7$0(08  para representar los 
objetos físicos del sistema (un río, un embalse, 
etc.), -.*08/8) para representar las cantidades 
que caracterizan a los componentes (caudal para 
río, volumen de agua embalsada, etc.) y sensor 
para representar los dispositivos que miden las 
cantidades de componentes (sensores). 

La relación de agregación entre compo-
nentes se establece con 7*'89$B(DI;$%7$0(08J"
)I;$%7$0(08), que además asegura la organiza-
ción jerárquica entre componentes. Por ejemplo, 
para establecer que el componente Júcar del 
tipo río es parte del componente Guadalhorce 
de tipo cuenca, en la Figura 2 se usan 7*'8K
of(LM;*'JN.*<*!G$';(). Esto da origen a compo-
nentes simples o básicos, y otros que se agregan a 
los anteriores (componentes más generales). Así, 
el predicado 7*'8K$B(LM;*'JN.*<*!G$';() expresa 
que el río Júcar es parte de la cuenca Guadalhorce 
%`S6!3$B4G9:B2$62@2$62@C294974$B4$7:C2$3U2$49$
5!$ 46?!6:89$ %+)$ Q$a?!B!5A2364$ B4G9:B2$ 62@2$
componente tipo cuenca en la ecuación (3) de la 
parte b de la Figura 2).

Se contemplan otras relaciones como por 
ejemplo la que existe entre una cantidad de 
componente y el sensor que le mide; esta se 
establece con: $&@('E((DI-.*08/8)J)I@(0@$'J;I
;$%7$0(08). Los componentes más generales 
que agregan a otros componentes pueden estar 
caracterizados por más de una cantidad. La parte 
%!)$B4$5!$ :J?3!$.$:5?=73!$J3MG6!@4974$R?4$45$62@-
ponente ;O está caracterizado por las cantidades 
P= y Q>. Esto se representa en el modelo de la 
forma siguiente: s1,s2:sensor [$&@('E((P=,s>,;O)], 
[$&@('E((Q>,s=,;O)].

Para representar el comportamiento se con-
templan predicados para lo estático y lo dinámico 
del sistema. Por ejemplo, para representar el 
valor de una cantidad se usa E*!.((DI-.*08/8)J
)I;$%7$0(08J8I8K@;$7(JEIE*!.(), donde 8K@;$7("
representa el @$'8 de tipos de ámbito o alcance 
temporal de la medida (por ejemplo, el máximo 
de una serie temporal, el valor actual, la media 
de una serie temporal, etc.) y E*!.( representa el 
=237$B4$;!5234=$C2=:O54=$B4$5!$6!97:B!B$%B4G9:B2N$
por ejemplo, como @$'8"E*!.(I"R(*!).

Para representar las interpretaciones cualitati-
vas se usan también predicados; es el caso de state 
que se usa para representar el estado de un com-
C294974$49$45$:9=7!974$!67?!50$W!$:9<?496:!$6!?=!5$

entre estados de componentes se basa en las posi-
bles relaciones causales directas, establecidas entre 
cantidades de componentes. Estas relaciones se 
representan con cause (c1:component, q1:quantity, 
c2:component, q2: quantity, n:number), que signi-
G6!$R?4$5!$6!97:B!B$R+$B45$62@C294974$6+$4=$6!?=!$
de la cantidad q2 del componente c2 y que dicha 
:9<?496:!$6!?=!5$7:494$?9$347!3B2$B4$9$?9:B!B4=$
de tiempo (por ejemplo n horas). Se asume que 
las relaciones causales se establecen únicamente 
entre componentes simples.

El modelo de abstracción incluye dos mo-
delos, el modelo de interpretación que cuenta 
con el conocimiento que ayuda a determinar las 
abstracciones de cantidades y estados cualita-
tivos, y el modelo de relevancia que contiene el 
conocimiento para establecer cuándo y cuáles 
eventos son relevantes para informar. 

El modelo de abstracción contiene el conoci-
miento en forma de condiciones sobre valores de 
cantidades, para determinar estados cualitativos 
de componentes básicos. Este conocimiento está 
representado en forma de reglas que permiten 
llegar al estado cualitativo interpretando valores 
límites de cantidades, de forma similar a lo plan-
teado por Forbus (1984). Un ejemplo de este tipo 
de reglas es el siguiente:

@$'8"7.08$9<(9!!.E/*I";$%7$0(08J

 xI"7.08$9<(9!!.E/*J" 0I"0.%&('J

SE*!.(TxJ" !!.E/*J"0J";.''(08U ! T0"V"=WU"H"

@8*8(TxJ"!!.E/*9B.('8(UX2

3. El modelo de presentación

El modelo de presentación se usa para cons-
truir las descripciones de comportamiento que se 
presentan al destinatario, según ciertos objetivos 
comunicativos previamente establecidos. Este mo-
delo contiene los criterios para combinar texto con 
J3MG62=$B4$4;25?6:89$Q$@!C!=N$49$?9!$S9:6!$C34=49-
tación multimedia. También contiene las estrategias 
para seleccionar la información que se va a mostrar. 

Una manera de abordar la generación dinámica 
B4$C34=497!6:294=$4=$629$?9$C5!9:G6!B230$H9$4=74$
trabajo se usa para construir el plan de presentación 
?9$C5!9:G6!B23$I43M3R?:62N$R?4$4=$?9!$=:@C5:G6!6:89$
B45$C5!9:G6!B23$Ybc$%#/('*';G/;*!"Y*@Z"1(8C$'Z) 
(Ghallab, Nau & Traverso, 2004). La base de cono-
6:@:4972$B45$C5!9:G6!B23$6297:494$2C43!B234=$R?4$
realizan las operaciones de presentación. 
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Los operadores se usan para (1) generar texto 
basado en plantillas de texto con información 
C34GI!B!$Q$;!3:!O54=$ :9=7!96:!O54=$49$ 7:4@C2$B4$
4I46?6:89N$Q$%.)$C!3!$J4943!3$454@4972=$J3MG62=$629$
J3MG6!=$C3:@:7:;!=N$62@2$C23$4I4@C52$@!36!3$5!$?O:-
cación de un punto en el mapa o anclar a un punto 
B45$@!C!$?9$J3MG62$B4$4;25?6:890$H=7!$:9P23@!6:89$
se puede ampliar en Molina & Flores (2006).

El modelo de presentación contiene, además, 
las estrategias (patrones de discurso) sobre cómo 

Figura 3. Ejemplo de patrón de discurso

Fuente: elaboración propia.

combinar y presentar segmentos de información 
345!6:29!B!=$!$4;4972=0$W!$ :J?3!$'$:5?=73!$J3MG-
camente un patrón de discurso como un conjunto 
de enlaces entre objetivos comunicativos, donde 
cada objetivo comunicativo aporta pieza(s) de in-
P23@!6:89$!5$B:=6?3=20$W!$C3:@43!$C!374$B4$5!$GJ?3!$
esquematiza la estructura discursiva y la segunda 
C!374$4=C46:G6!$45$2OI47:;2$62@?9:6!7:;2$%adKW)N$
las precondiciones que deben cumplirse (CONDI-
TIONS) para que se seleccione la pieza discursiva 
629$5!$P23@!$B4$C34=497!6:89$4=C46:G6!B!0

4. Validación 

Para validar el modelo y su utilidad práctica 
se usa en este trabajo el dominio hidrológico. 
Este dominio es apropiado, porque se dispone de 
datos de sensores que miden el comportamiento 
de ríos y embalses. Los datos hidrológicos son 
6!C7?3!B2=N$G573!B2=$Q$J4=7:29!B2=$49$H=C!X!$C23$

el Sistema de Información Hidrológica (SAIH) 
del Ministerio de Medioambiente Rural y Marino. 
La red de sensores genera más de 5000 medi-
ciones cada hora. Para esta validación se contó 
con el conocimiento de expertos hidrólogos y 
de personal del SAIH. La infraestructura SAIH 
consta de nueve centros de control en las cuencas 
de ríos principales de España.
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La implementación del modelo consiste en 
un sistema Web que genera presentaciones mul-
timedia del estado en que se encuentran todas 
5!=$6?496!=$A:B32J3MG6!=$B4$H=C!X!N$!$B:P434974=$
niveles de abstracción. Los textos resumen cada 
situación hidrológica y se generaron a partir de lo 
explicado por un experto hidrólogo sobre cómo 
contar y cómo enlazar una información hidroló-
gica con otra. A partir de este conocimiento, se 
generaron plantillas de texto que se encadenan 
con reglas de estructuras retóricas. Además se 
J4943!9$J3MG62=$B4$4;25?6:89$629$@4B:B!=$B4$
sensores de las últimas 24 horas, y tanto los tex-
72=$62@2$52=$J3MG62=$=4$C?4B49$C34=497!3$=2O34$
mapas digitales de las diferentes zonas donde se 
registran los hechos de interés.

Las presentaciones se generan siguiendo pa-
trones de presentación pre-establecidos. Los patro-
nes de presentación se produjeron combinando el 
conocimiento del experto, teniendo en cuenta así 

los principios de estructura de discurso. En total, el 
modelo incluye más de 1800 instancias de sensor, 
más de 2000 valores del sort component, obtenidos 
con un proceso semi-automático de adquisición de 
conocimiento. El modelo de presentación incluye 
294 cláusulas lógicas, 142 patrones sobre cómo 
C34=497!3$Q$+D'$2C43!B234=$J3MG62=0$W!$ :J?3!$($
muestra un ejemplo de las presentaciones genera-
das con la aplicación Web VSAIH*.

En VSAIH el usuario puede seleccionar el 
tipo de resumen y el momento del día para el que 
desea obtener la información. También puede 
seleccionar resúmenes de fechas anteriores. La 
aplicación genera y combina resúmenes en texto 
(parte superior izquierda) con mapas interactivos 
R?4$@?4=73!9$B47!554$J42J3MG62$B4$5!$:9P23@!-
6:89$Q$J3MG62=$B4$4;25?6:89$74@C23!50$H5$74"72$
se relaciona con el detalle mostrado en el mapa a 
través de enlaces en las palabras clave del texto.

Figura 4. Ejemplo de resumen generado con VSAIH

Fuente: captura del sistema @$B8C*'( (de la interfaz) de prueba, desarrollado en la Facultad de Informática de la UPM y alojado en un equipo del 
^4C!37!@4972$B4$L9745:J496:!$K37:G6:!5$B4$4=7!$?9:;43=:B!B0

(*) H=7!$:9P23@!6:89$=4$496?4973!$B:=C29:O54$49$45$=:J?:4974$495!64#$A77C#EEJ34J!50B:!0G0?C@04=E927:6:!=;=!:AE.D+.EDeE++ED(E=?@a49DL9?9B!6:290
html?sec=2&sbs=1 [último acceso en diciembre de 2012].
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Conclusiones y líneas futuras

En este trabajo se presenta un método general 
para generar de forma automática en los centros 
de control de los SAIH, así como presentaciones 
multimedia que contienen información sobre el 
comportamiento que reportan los sistemas di-
9M@:62=N$R?4$4=$B4$:9743Z=$C!3!$?=?!3:2=$G9!54=$
como el Ministerio de Medioambiente,  Defensa 
Civil o ayuntamientos  que puedan verse afecta-
dos por una riada. 

La información generada supone una ayuda 
para gestionar embalses de las cuencas de Espa-
ña, que son sistemas gestionados por personas 
especializadas, para alcanzar ciertos objetivos 
de gestión. El método se ha generado para mo-
nitorizar sistemas dinámicos que son observados 
con la ayuda de redes de sensores y operadores 
humanos expertos en la gestión de un sistema con 
estas particularidades. El modelo es adaptable a 
sistemas con características concretas: medidos 
por sensores, gestionados para aportar recursos 
a las personas, y donde se produce abundante 
información con un coste relativamente bajo, 
dada la forma como ha sido diseñado.

La representación planteada comparte ciertos 
principios de representaciones de sentido común 
y ontologías usadas en física cualitativa. Además, 
el generador de descripciones de comportamiento 
es versátil y rico, dado que incluye texto, mapas 
Q$J3MG62=$B4$4;25?6:89N$52$R?4$P!6:5:7!$5!$62@-
prensión de las características del dominio y la 
fácil interpretación de la información técnica. 

La forma de las presentaciones acerca la in-
formación al destinatario, lo que potencialmente 
facilita la toma de decisiones en momentos crí-
ticos, como podría ser la posibilidad de riada en 
;!3:2=$=:7:2=$B:=7!974=$J42J3MG6!@49740

Una de las principales contribuciones de este 
método para generar resúmenes es el ámbito de 
trabajo: los sistemas dinámicos. Además, es una 
contribución el método en sí mismo, toda vez que 
genera interpretaciones en texto que se combinan 
con otras formas de presentación, en función de 
criterios interpretativos para medidas (valores 
numéricos) y del interés que tienen expertos en 
un dominio.

También este método propone una forma 
general de representar elementos estructurales y 
de medición en un sistema dinámico complejo. 
Como añadido, esta forma de representación fa-

cilita la representación de elementos de distintas 
naturalezas, característico en los sistemas reales 
de cierta complejidad. Igualmente, en el método 
se proponen algoritmos de inferencia para generar 
!O=73!66:294=$B4$62@C237!@:4972$R?4$?=49$4G6:49-
temente la representación del sistema dinámico.

Las descripciones del comportamiento hi-
drológico se presentan usando diferentes tipos 
de dispositivos, como por ejemplo un ordenador, 
un teléfono móvil, etc. Así mismo, las presenta-
ciones se generan al máximo nivel de agregación 
posible, pero rodeadas de información de deta-
lle, a la que puede llegar el usuario en caso de 
requerirlo. Esto es importante en sistemas con 
gran cantidad de componentes y diversidad de 
estados en un episodio. La forma de las descrip-
6:294=$C43@:74$?O:6!3$J42J3MG6!$Q$4=C!6:!5@4974$
el estado actual y anterior(es) del sistema, para 
entender la evolución de fenómenos de interés.

Del mismo modo, en este modelo se presenta 
?9$C5!9:G6!B23$B4$C34=497!6:294=$R?4$A!$34=?5-
tado muy útil para generar esquemas que indi-
quen cómo presentar lo relevante en un sistema 
dinámico, combinando información de diferentes 
niveles de abstracción y en un estilo muy próxi-
mo a la manera en que generan resúmenes las 
personas para otras personas.

Líneas futuras

Para enriquecer el modelo se pueden generar 
más patrones de presentación y más plantillas de 
texto, aunque más productivo sería incorporar 
nuevas técnicas de generación automática de texto 
que suplan las actuales plantillas de presentación. 
Para generar plantillas de texto es necesaria la par-
ticipación humana, lo que limita las posibilidades 
de crecimiento de los textos generados.

Es conveniente, de la misma forma, incorpo-
rar principios de estándares de distribución y/o 
B4=64973!5:[!6:89$B4$5!$:9P23@!6:89$J42J3MG6!N$
soportada en estándares como (ISO, 2006), para 
B:=73:O?:3$5!$:9P23@!6:89$%74"7?!5$Q$B4$J3MG62=$B4$
evolución) sobre terrenos digitales.

Otra posible línea de trabajo sería probar el 
modelo en otros dominios. Así mismo, sería con-
veniente usar ontologías como fuente de conoci-
miento del dominio de trabajo, facilitando que los 
modelos de esta propuesta puedan trabajar en otros 
dominios sin dependencia expresa de expertos.
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